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1. INTRODUCCION  
 
Se estima que cerca del 85% del comercio mundial se moviliza por v ía 

marítima. No sería posible pensar hoy en un mundo globalizado sin el 

aporte del sector portuario y de la industria marítima. Dentro de la cadena 

logística de transporte internacional, un puerto es el eslabón que permite el 

intercambio comercial entre el mar y la tierra. 

 

El sector portuario colombiano para el año 2003 estaba compuesto por  33 

puertos de serv icio público y privado que movilizaban 79 millones de 

toneladas de todo tipo de carga (ver anexo 1).   Excluyendo los puertos 

carboneros y petroleros tales como Ecopetrol, American Port Company, 

Cerrejón, Prodeco y Ocensa que representaban el 67% aproximadamente 

de la carga, claramente la sociedad portuaria de Buenaventura con 

cerca de 8 millones de toneladas era la empresa que mas movilizaba 

carga a través de sus instalaciones.  

 

Los factores mas importantes de competitiv idad en un puerto se pueden 

enumerar así:  proximidad a las rutas de comercio internacional, extensión 

y áreas de almacenamiento de carga, infraestructura de muelles, canales 

de acceso al puerto tanto públicos como privados, equipos portuarios y 

tecnología de información en tiempo real. Las economías de escala que 

alcanzan los puertos que inv ierten adecuadamente en su infraestructura, 

son difíciles de emular rápidamente por su competencia ya que se 

requieren de meses e incluso años para desarrollar extensiones de muelle y 

dragados de los canales de acceso. Todas estas inversiones demandan 

cuantiosos recursos y tecnología buena parte de ella extranjera, para lo 

cual se requiere de un buen músculo financiero, acceso a las fuentes de 

crédito del mercado y buen “timing” para acometer las inversiones.     
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Dentro de este marco competitivo complicado, se busca explicar  

entonces  porque una compañía como Terminal Marítimo de la Costa S.A., 

con enormes dificultades en la consecución de fondos en el sector 

financiero y con resultados financieros deficientes (ver anexo 5), logra crecer 

aceleradamente y desarrollar una estructura adecuada de capital, en un 

entorno altamente competitivo y pase de destruir a generar valor para sus 

accionistas, mediante su modelo de negocios basado en  las alianzas 

estratégicas. 

 

Terminal Marítimo de la costa S.A. recibió la primera concesión del Estado 

colombiano entregada a un particular, para operar como puerto de 

serv icio público.  En 1992 e impulsada por la ley 1ª. del 1991,  la empresa 

obtuvo de parte del  ministerio de transporte, una concesión para operar 

un puerto en Barranquilla por 20 años en unos terrenos que para la época 

eran de 6 hectáreas en terreno insular y 2 hectáreas en terreno continental.  

 

Para el año 2008 la empresa opera en un área de 20 hectáreas, tiene 660 

M.L de muelle, maneja cerca de 1,6 millones de toneladas de carga al 

año, da empleo a 220 trabajadores directos y más de 300 indirectos, tiene 

ingresos de cerca de U$28 millones al año, utilidades de U$6 millones 

promedio en los últimos 3 años y expande sus operaciones a otros puertos 

del país como Buenaventura. Adicionalmente ha conseguido en el año 

2005 una extensión de su concesión por 20 años más, para operar hasta el 

año 2032. 

  

Pero no todo fue siempre crecimiento, en el año 2003 la empresa pasaba 

por enormes dificultades financieras que la mantenían en constante 

reestructuración de su deuda con los bancos y con índices de cobertura 

de EBITDA sobre serv icio de la deuda que solo cubrían 1.2 veces los 
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intereses de un año. Estas dificultades eran derivadas de una combinación 

de factores tales como el estado de  la economía, la fuerte competencia  

de tarifas en Barranquilla donde los puertos se peleaban la permanencia 

de las líneas regulares con descuentos que en algunos casos superaban el 

50% por contenedor movilizado, deficiencias administrativas y de manera 

especial un enorme apalancamiento financiero. 

 

En este entorno la nueva administración que llega para finales del 2003, 

asume como prioridad estratégica de primer orden el crecimiento, ya que 

su débil posición competitiva era consecuencia básicamente de la falta 

de una infraestructura adecuada que le permitiera competir en un 

negocio de grandes jugadores a nivel local y global, en el cual si no se 

tiene la capacidad, simplemente no llegan los negocios. 

 

Pero ¿cómo crecer la infraestructura en un entorno de constantes 

reestructuraciones de deuda, dificultades financieras y desgaste de los 

accionistas por capitalizaciones prev ias?. Esa era la gran pregunta a 

resolver para la nueva administración. 

 

Este proyecto de grado busca Ilustrar mediante un caso del sector 

portuario colombiano, el poder de las alianzas estratégicas como 

elemento diferenciador de competitiv idad para una empresa, a través de 

la optimización de la estructura de capital, con un impacto positivo en la 

generación de valor para los accionistas.  

 
El proyecto buscará entonces de manera más específica:   
 
 



 4

• Analizar los factores de competitiv idad del sector portuario 

colombiano y específicamente la situación en el puerto de 

Barranquilla. 

 

• Analizar el posicionamiento competitivo de la empresa antes y 

después de efectuar las alianzas. 

 

• Detallar las condiciones financieras y estructura legal de las alianzas 

alcanzadas. 

 

• Hacer un análisis de estructura de capital con las cifras financieras 

de la empresa en el año 2003 y en el año 2008. 

 

Al finalizar podremos ilustrar como, una compañía basada en el 

entendimiento profundo de sus fortalezas y debilidades, logra a través de 

alianzas estratégicas con multinacionales importantes a nivel mundial  y 

con intereses en el sector portuario, apalancar un crecimiento que la llevó   

a pasar en un período de 5 años, de activos por $91 mil millones a $200 mil 

millones, de movilizar 600.000 toneladas anuales de carga a 1.620.000 

toneladas (crec. del 22% anual), de una facturación anual de U$7 millones 

a U$28 millones (31.6% E.A), de un EBITDA anual de U$2 millones a U$12.3 

millones (43.8% E.A) y de una relación de cobertura de EBITDA/ Intereses de 

1.2 veces a 5.2 veces.   

 

Finalmente y encadenado con el análisis financiero, se pretende hacer un 

análisis de la evolución del EVA de la compañía en un período de cinco 

años comprendido entre los años 2003-2007, para ver el impacto financiero 

antes y después de las alianzas. 
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El caso se subdiv ide en dos partes. La primera expone la situación en el 

2003 y  se busca demostrar, analizando en retrospectiva, que la compañía 

no tiene posibilidades reales de crecimiento a través de las fuentes 

tradicionales de financiación como el endeudamiento financiero y la 

capitalización por parte de los accionistas. La segunda parte del caso 

involucra las cuatro alternativas de alianzas probables que se tienen y 

como fue el proceso de escogencia final de dos de ellas y su impacto en 

los resultados financieros de la empresa. 
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2. CASO TERMINAL MARÍTIMO DE LA COSTA S.A. (TMDC).   
 
Bogotá diciembre de 2003, el Dr. Alfredo Jinete había sido contratado 30 

días antes como Gerente General del puerto y se disponía a entrar a la 

sala de juntas de la Holding que controla la compañía para atender su 

primera reunión de junta directiva, en la cual iba a presentar su 

diagnóstico de la situación de la empresa. 

 

El año 2003 había sido especialmente crítico para la empresa. El país 

apenas empezaba a salir de un período de 5 años de decepcionantes 

crecimientos (ver anexo 2)  y el gobierno del presidente Uribe, en el poder 

desde agosto 2002, se debatía en el combate a todas las formas de 

delincuencia organizada y terrorismo, siendo la guerrilla, paramilitares y 

narcotraficantes los principales actores.   

 

La competencia en el puerto de Barranquilla se hacía cada vez mas 

intensa, otros terminales disminuían tarifas para mantenerse a flote y el 

puerto regional protegía su mercado igualando cualquier oferta para 

mantener las líneas navieras recalando en sus muelles. Aunque la empresa 

factura en dólares y para la época éste cotizaba a la que se convertiría en 

la tasa mas alta (ver anexo 3) en al menos los próximos 6 años, la empresa no 

lograba capturar este beneficio por múltiples factores. Entre los más 

importantes se pueden mencionar: 

 
• Una enorme deuda relativa al tamaño, infraestructura y  activ idad 

del puerto que le permitía un cubrimiento de EBITDA/ Intereses de  

solo 1.2 veces (ver anexo 5), lo cual no dejaba espacio para abonos 

regulares a capital, con la consecuente entrada en mora de algunos 

de los créditos.  
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• Un grupo de ejecutivos de primer nivel de la compañía, que seguían 

siendo leales al Gerente recientemente despedido y que mantenían 

un estilo administrativo excluyente, que generaba un clima laboral 

donde los esfuerzos encaminados al logro de los objetivos no se 

mantenían cohesionados.  

• Una infraestructura insuficiente que no permitía competir en un 

negocio de grandes jugadores a nivel local y global, en el cual si no 

se tiene la capacidad, simplemente no llegan los negocios. 

• Una reputación generalizada de mal serv icio ofrecido entre los 

clientes y usuarios del sector. 

• Rumores insistentes en la comunidad de que la compañía estaba 

pasando por una situación financiera irreversible, con las 

consecuencias que esto genera, especialmente con el sector 

financiero y con los acreedores en general. 

 
A todos estos factores había que sumarle que los accionistas mayoritarios 

habían realizado capitalizaciones recientes, v ía acciones preferentes, de 

apoyos financieros dados al puerto en el pasado y que adicionalmente 

serv ían como garantes en la mayoría del endeudamiento con el sector 

financiero. A pesar de estas garantías los bancos mantenían unas altísimas 

tasas de interés sobre los créditos.  

 

Antes de entrar a la reunión el Dr. Jinete repasó las cifras e indicadores 

financieros más importantes.  Era ev idente que la débil posición de caja de 

la compañía, el elevado endeudamiento y los bajos márgenes del 

negocio, amenazaban la continuidad del mismo y que una 

reestructuración masiva de los pasivos financieros era inminente si la 

situación no cambiaba muy rápidamente.  
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En medio de ese panorama no muy alentador, el nuevo gerente entendió 

que medidas convencionales no serían suficientes para sacar a la 

compañía de la situación que atravesaba y que la creativ idad jugaría un 

papel fundamental en la búsqueda de soluciones. En la búsqueda de 

nuevas alternativas el Dr. Jinete había contactado a un importante 

exportador de carbón a quién logró interesar en el montaje de una 

operación de cargue directo a la motonave, con importantes ahorros en 

almacenamiento y transporte.  

 

El Dr. Jinete fue contratado por su experiencia de 25 años en temas de 

logística y especialmente por su experticia en el manejo de terminales 

multipropósito en Colombia. Para el año 2003, la empresa llevaba mas de 2 

años estudiando la posibilidad de iniciar un proyecto para el manejo de 

750.000 toneladas anuales de cereales y para tal efecto adelantaba 

negociaciones, sin éxito, con una multinacional proveedora  de dichos 

productos. 

 
Sin embargo el Dr. Jinete tenía otras ideas y proyectos que empezaba a 

madurar,  ideas que en ese momento se disponía a  exponer junto con el 

diagnostico de la situación y el planteamiento del nuevo escenario a la 

junta directiva.  

 
2.1  HISTORIA 
 
El Terminal  nació en 1989 con el nombre de Mercantil de la Costa   y sus 

terrenos eran dedicados a un v ivero que surtía a la ciudad, de especies 

nativas de la zona. Posteriormente se convierte en zona franca destinada a 

almacenar contenedores vacíos y se dedica a manejar cargas de 

proyectos. Durante sus primeros años manejó cargas de las empresas 

industriales de la ciudad, como Acesco y Cartón de Colombia entre otros.  
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En 1992 y con base en la privatización de los puertos ordenada por la ley 

1ª. de 1991, se constituye la sociedad Terminal Marítimo de la Costa S.A. 

(TMDC) la cual recibe una concesión del estado colombiano,  para operar 

como puerto de serv icio público.  La compañía obtuvo de parte del  

gobierno de César Gaviria, la concesión para operar como puerto en 

Barranquilla por 20 años en unos terrenos que pertenecen a los accionistas 

y que para la época eran de 8 hectáreas. 

  
2.2 SERVICIOS 
 
Bajo el amparo legal de la nueva ley, TMDC fue autorizado por el gobierno 

nacional a través de la Superintendencia General de Puertos a prestar los 

siguientes serv icios, en su condición de Sociedad Portuaria y Operador 

Portuario: 

 

Uso  de Instalaciones Portuarias 

Operaciones Marinas 

Atención de Motonaves: Estiba / desestiba 

Almacenaje 

Operaciones Terrestres 

- Consolidación y desconsolidación de carga 

- Llenado y vaciado de contenedores. 

- Inspecciones y preinspecciones de la carga.  

 

Durante los primeros 3 años de operación (1992-1994), los serv icios de 

atención a las motonaves eran  prestados en barcazas off-shore. Ya para 

1995, fueron construidos inicialmente 150 metros lineales de muelle en el 

sector frontal del área de operaciones marítimas. En los dos años siguientes 
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(1996-1997),   se construyeron otros 110 metros lineales en el muelle frontal y 

70 metros lineales en el muelle marginal, para completar 260 M.L de muelle 

frontal y 70 M.L de muelle marginal. Esta área de muelles se mantuvo sin 

variación hasta el año 2004. Así mismo, en este período de 5 años (1992-

1997) se hicieron inversiones fuertes en equipamiento, el cual  incluía una 

grúa Pórtico, Remolcadores Marinos, cuatro Travel Lifts, básculas y equipos 

de arrastre de contenedores. Todas estas inversiones, sumadas a las 

necesarias para obtener un calado competitivo para la época, de 33 pies, 

hicieron que la empresa pasara de un endeudamiento del 42% en el año 

1995 al 59% en el año 1997(ver anexo 4).  

 
2.3 LINEAS NAVIERAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
Las fuertes inversiones en infraestructura le permitieron a la empresa lograr 

que para el año 1997,  7 líneas regulares importantes en el sector, recalaran 

en el puerto. Entre estas estaban:  

 
- MSL Línea que ocupa el primer puesto a nivel mundial en transporte de 

contenedores y que atiende las rutas Europa Norte, Mediterráneo y 

Oriente. 

 

- EVG: Línea que atiende las mismas rutas de MSL mas el sur de América . 

 

- CSAV y CCN: Ambas navieras chilenas que atienden el sur de América 

y oriente. 
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- FLS :  Línea pequeña de capital colombiano, que atiende básicamente 

el mercado del caribe y el Golfo de México. 

 

- SML: Línea naviera norteamericana que lidera la ruta a la costa sur con  

la Florida y que toca puertos en la costa Este y el Golfo de México. 

  

- KSL  y CCL 

 

Durante los siguientes 6 años (1998-2003) y después de un fuerte período de 

inversión (1992-1997), la empresa sufrió un grave deterioro de sus cifras 

financieras. Adicionalmente el apalancamiento con que fue financiado 

esta inversión, restringió su margen de maniobrabilidad futura, ya que 

dicho endeudamiento no v ino acompañado de un crecimiento en sus 

ingresos, derivado de un mayor volumen o de ajustes tarifarios como 

podría esperarse. 

 

El deterioro de las cifras mencionado, trajo como consecuencia que 

durante este período (1998-2003) (ver anexo 5),  la empresa se dedicara casi 

exclusivamente a lidiar con su endeudamiento financiero, a estructurar 

acuerdos de pago con sus acreedores (municipio de Barranquilla, DIAN, 

Instituto Nacional de Concesiones INCO, entre otros) y se distrajera de su 

misión de prestar serv icios eficientes de logística portuaria a sus clientes.  
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3. ENTORNO COMPETITIVO SECTOR PORTUARIO COLOMBIANO EN EL AÑO 
2003, ÉNFASIS REGION CARIBE. 
 
Uno de los principales factores de competitiv idad en los puertos está dado 

por el tiempo de tránsito que ocupan los barcos desde que son amarrados 

en el muelle hasta que zarpan, entendiendo que una motonave solo 

factura mientras está navegando. Otros factores de competitiv idad son las 

tarifas y las economías domésticas o sea la carga que se genera en la 

zona de influencia del puerto.  En el caso del tiempo de tránsito hay 

factores no controlables como las distancias entre el puerto de embarque 

y el puerto de recibo y otros sobre los que se puede actuar como la 

productiv idad.  El gran reto de los puertos está en aumentar su capacidad 

de almacenamiento y su infraestructura para poder atender los 

requerimientos de las líneas navieras en términos de productiv idad con la 

consecuente disminución de los tiempos de permanencia en el puerto, por 

parte de las motonaves. Para esto se hace necesario la inversión en 

suficientes líneas de atraque (muelles) para ev itar fondeos innecesarios 

(espera de la nave en zonas especiales), equipos de descargue como 

grúas pórticos y móviles, equipos de apilamiento de contenedores, equipos 

de arrastre de contenedores y carga hacia patios, etc. En general el 

potencial de un puerto depende de su proximidad a las rutas de comercio 

internacional. La ubicación estratégica de nuestro país con respecto a las 

rutas de comercio Norteamérica-Suramerica y América-Europa-Asia, crean 

un posicionamiento competitivo a nivel regional importante. 

 
A finales de los 80´s y antes de iniciar la privatización de la activ idad 

portuaria en Colombia, las flotas mercantes estaban compuestas por 

embarcaciones pequeñas que atracaban en cada puerto, dejando y 

recogiendo carga sin importar que los v iajes se hicieran interminables. En 

aquellos tiempos la estadía de las embarcaciones se medía en términos de 
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días y no en horas como se hace actualmente. Con la aparición del 

contenedor y la privatización de los puertos, acompañados de un proceso 

de modernización, la situación empezó a cambiar y hoy los buques mas 

modernos y de mas capacidad se detienen en unas pocas terminales  

donde barcos  conocidos como feeders, distribuyen la carga en los puertos 

de la región. Para finales de los años 80´s la capacidad máxima a nivel 

mundial de los porta contenedores se acercaba a los 3.000 Teus (acrónimo 

para Twenty equipment unit: contenedor de 20 pies), para finales de los 90´s su 

capacidad ya era de 8.000 Teus y para el año 2003 ya se  empezaba a 

hablar de ordenes de construcción de embarcaciones con capacidad de 

hasta 12.000 Teus. 

 

Los volúmenes de carga de todas estas motonaves requieren de  canales 

de acceso de profundidad adecuada, tanto en el público (del que se 

encarga la nación) como privados y de un mantenimiento permanente 

del canal en aquellos sujetos a sedimentación (como en Barranquilla y en 

Buenav entura). También se requieren dársenas amplias y suficientes para 

operar sin poner en riesgo la navegabilidad de la zona. 

 
La tendencia hacia cargueros y porta contenedores cada vez  mas 

grandes, se debe a que los costos por tonelada-milla náutica y el 

correspondiente flete marítimo, disminuyen en cuanto mayor sea el 

tamaño de la motonave. Mientras que el costo aproximado del transporte 

de  un buque de 1.000 Teus es de U$0,035, por Teus por milla náutica, el de 

uno de 8.000 Teus es 40% menor. Esta diferencia se constituye en un 

incentivo para aumentar el tamaño de los buques, con lo cual los puertos 

que por sus condiciones de calado o de modernidad no crezcan en la 

medida de la tendencia del crecimiento de las naves, quedaran 

destinados a ser serv idos por embarcaciones menores, con lo que significa 
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sobre la competitiv idad del comercio exterior del país o la región a la que 

prestan sus serv icios.  

 
3.1 Situación competitiva de los Puertos de la Región Caribe 
 
La costa caribe ya se caracterizaba para la época por una oferta 

portuaria diversificada de terminales públicos y de terminales privados y 

dentro de estos últimos,  tanto puertos privados de serv icio público, como 

privados de serv icio privado (caso ECOPETROL, Bavaria, Argos, entre otros). 

Igualmente se daba una competencia entre algunos puertos locales con 

otros internacionales de la región, especialmente en el serv icio de 

trasbordo internacional, en el cual la Sociedad Portuaria de Cartagena ya 

competía con puertos del caribe como Freeport en Bahamas, Kingston en 

Jamaica y Caucedo en República Dominicana.    

 

En cuanto a restricciones se presentaban algunas de tipo físico como las 

limitaciones de profundidad en el canal público de acceso al puerto,  

caso de Barranquilla y Cartagena y de sedimentación del canal como es 

el caso de Barranquilla. Santa Marta por su parte tenía restricciones de 

acceso terrestre y de limitaciones en su capacidad de expansión, así como 

dificultades ambientales en el manejo del carbón. 

 

En términos generales los puertos de la región caribe mostraban una clara 

tendencia a la especialización en el movimiento de carga. Santamarta se 

identificaba con los gráneles sólidos y el carbón, Barranquilla como un 

terminal multipropósito y Cartagena venía desarrollando una vocación 

asociada al movimiento de contenedores de trasbordo.   

 
3.2 Estadísticas de movilización de carga por zona portuaria año 2003 
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Durante el año 2003 se movilizaron por todos los puertos del país 79.2 

millones de toneladas métricas de carga en los 33 puertos que existían 

para la época (ver anexo 1).  Se destaca en esta cifra las 25 millones de 

toneladas de carbón movilizadas por el puerto de Cerrejón en La Guajira, 

que constituyen el 31,7% del total. En lo que hace referencia a carga 

distinta de carbón y petróleo, Sociedad Portuaria de Buenaventura con 7,6 

millones de toneladas métricas, seguido de Sociedad Portuaria de 

Cartagena con 4 millones y Sociedad Portuaria de Barranquilla con 3 

millones, llevaban el liderazgo en movilización y manejo de carga de 

productos distintos de los minerales citados. Por su parte TMDC con 600 mil 

toneladas movilizadas en el año obtenía el 0.8% del total de la carga  

generada en dicho año.    

 
El siguiente cuadro ilustra el origen y destino de carga contenedorizada sin 

trasbordo en los puertos de serv icio público del país, donde destaca la 

costa este de Estados Unidos como principal originador de carga.   

 

DESTINO / 
ORIGEN  

SPR 
BUENAVENTURA

SPR 
CARTAGENA CONTECAR 

SPR 
BARRANQUILLA 

TM DE LA 
COSTA  

SPR         
SANT A 
MARTA TOTAL  

COSTA 
ESTE USA + 
CANAD A 10,76% 15,49% 1,00% 4,10% 2,40% 2,46% 36,21%
SUR 
AMERICA / 
PACIFICO 13,95% 2,43% 0,10% 0,83% 1,00% 0,01% 18,32%

EUROPA 3,73% 7,30% 2,21% 1,16% 0,30% 2,26% 16,96%

ASIA 8,88% 1,66% 0,30% 0,75% 0,01% 0,25% 11,85%
COSTA 
OESTE USA 
+ CANAD A 4,42% 2,73% 0,26% 1,88% 1,10% 0,26% 10,65%
SUR 
AMERICA / 
ATLANTICO 0,96% 3,68% 0,26% 0,85% 0,23% 0,05% 6,03%

TOTAL  43% 33% 4% 10% 5% 5% 100%
 
Estadíst icas Origen/ Destino Carga contenedorizada año 2003 sin trasbordos;  Fuente : CEPAL . 

Adaptada al caso. 

 
3.3 Estructura tarifaria 



 16

En el sector portuario existen 2 tipos de activ idades que son claramente 

delineados por la ley. Los serv icios prestados por las sociedades portuarias 

de serv icio público y los serv icios prestados por los operadores portuarios. 

Los primeros están regulados por la ley 1ª.  de 1991, el decreto 101 de 

febrero de 2000 y el decreto 1016 del 2000. En cuanto a los segundos, 

gozan de libertad tarifaria y no se  encuentran regulados por la ley, 

aunque se prohíbe que las tarifas sean fijadas con el propósito de reducir la 

competencia a través de mecanismos de dumping (1). 

 

En lo que hace referencia a las tarifas de sociedad portuaria reguladas por 

la ley, las mismas deben consultar la competitiv idad internacional de los 

puertos, sus costos y gastos típicos y compensar el mantenimiento y la 

reposición de las nuevas inversiones, así como la remuneración a su 

inversión.  

 
A continuación se relacionan los distintos tipos de serv icios portuarios de 

acuerdo con la normativ idad v igente: 

 
 Fuente : Resolución 723 de 1993  
SERVICIOS PRESTADOS POR L AS  SOCIEDADES PORTU ARIAS 
   

RUBROS TARIFARIOS COBRADO A CONCEPTO 
Muellaje A la embarcación Uso de instal ación del muelle y el aproche, basado en 

metros  de eslor a y en ti empo de per manencia. 

Uso de Instalaciones  A la carga Uso de la instalación portuaria por la carga. Se discrimina 
en cargue directo, cargue indirecto y clase de manejo 
requerido por la carga. 

Uso de Zonas de almacenamiento A la carga Por la utilización de bodegas  y patios. Basado en tiempo 
de permanencia, con un sobre costo por estadía 
prolongada para i ncenti var el uso eficiente de las bodegas 
y pati os. 

Servicios  Varios  y misceláneos  A la embarcación, a los 
operadores  portuarios y 
otros  

Por ser vicios de agua, energía eléc trica, combustibl e 
alquileres de instal aciones y para la carga peligrosa. 

 
——————————————————————————————————— 
1. Rebaja s ist emática del precio de un product o o servicio con el objet o de dominar un mercado, sacrificando para 

    ello los  beneficios  actuales , con la esperanza de gan ancias fut uras.  Diccionario Franklin Templet on I nvestments 
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SERVICIOS PRESTADOS POR LOS  OPER ADORES  PORTUARIOS 

   
RUBROS TARIFARIOS COBRADO A CONCEPTO 

Pilotaje A la embarcación Asesoramiento a las  naves para entrar y salir del puerto, 
durante el tránsito por el canal, maniobras  para fondeo, 
atraque, desatraque, zarpe y dur ante cualquier 
movi miento que deba hacer la nave dentro de la zona 
portuaria.  

Servicio de Remolcador  A la embarcación Asistencia a l a nave al arribo o zarpe y durante sus  
maniobras . 

Cargue y descargue de embarcaciones A la carga Traslado de l a carga de l a bodega o l a cubierta de una 
embarcación al muelle, otra embarcación o una 
instalación portuaria. Incluye la estiba a bordo. 

Manejo o transferencia A la carga Traslado de l a carga al sitio de almacenaje, incluyendo 
cargue en la platafor ma de traslado, descargue de la 
plataforma y colocaci ón en el lugar asignado de patio o 
bodega. Para el caso de cargue comprende el proceso 
inverso hasta el costado de la nave en la cual se 
embarca. 

 
En general todas las sociedades portuarias tienen la doble condición de 

operadores portuarios, ya que las mismas al ser concesionario del estado, 

pueden escoger libremente el operador que funcionará en sus 

instalaciones. Aunque es un negocio que maneja menores márgenes que 

los de sociedad portuaria, tiene retornos aceptables que permiten la 

entrada al negocio, bien sea directamente o a través de sociedades 

creadas para tal efecto, como es el caso la mayoría de veces.  

 
3.4 Ampliación Canal de Panamá 
 
Ya para el año 2003 se empezaba a hablar del aumento de la capacidad 

del Canal de Panamá, el cual debía responder a la construcción de 

barcos mas grandes que no podrían transitarlo, sin que se acometieran las 

respectivas ampliaciones.  

 

Esta ampliación del canal para los puertos del caribe se veía como una 

oportunidad, ya que podrían posicionarse como puertos alternativos para 

las líneas navieras, las cuales verían una disminución importante en sus 
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costos de tránsito y mayor eficiencia, con la construcción de 

embarcaciones de mayor tamaño. Lo anterior conllevaría también a una 

disminución del flete para importadores y exportadores, pero partiendo del 

supuesto que los puertos del caribe se adaptaran a las exigencias y 

condiciones que demandarían las nuevas embarcaciones. 
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4. POSICIÓN COMPETITIVA Y SITUACIÓN FINANCIERA  DE TMDC EN EL AÑO 
2003. 
 
4.1 Infraestructura y Posición competitiva de la empresa. 
 
Para diciembre de 2003, la empresa contaba con una infraestructura 

operacional que constaba de 3 posiciones de atraque con 330 metros 

lineales de muelle, 260 metros lineales en el muelle frontal en los cuales 

podían atracar simultáneamente hasta 2 barcos con una eslora no mayor 

de 120 metros y una posición adicional de 70 metros lineales en el costado 

norte de la isla de operaciones, en la cual podía atracarse una motonave 

con la ayuda de una extensión de muelle o barcaza móvil.   

 

En cuanto al calado operacional este era de 10.70 metros, lo cual limitaba 

la llegada de barcos de mayor calado que para la época ya empezaban 

a demandar al menos 12 metros.  

 

Referente a los equipos, el puerto contaba para la época con una grúa 

pórtico, cuyas características no permitían un rendimiento de mas de 16 

contenedores/ hora en el descargue de las motonaves, rendimiento que 

era claramente inferior al manejado por la competencia, el cual con grúas 

de última generación se acercaba a 40 contenedores/ hora. También se 

contaba con una grúa móvil marca Liebherr de 2 cables con capacidad 

de levante de carga de 105 toneladas y aunque su rendimiento era en 

promedio de 22 contenedores / hora, ligeramente superior al de la pórtico, 

claramente no es una grúa diseñada para el manejo de contenedores sino 

de otro tipo de carga, como vehículos, carga general y suelta.  Así mismo y 

tan importante como las grúas, es el apoyo en tierra de los equipos de 

arrastre, los cuales para el tipo de carga a manejar se requerían en 

cuantía de 20 (al menos 10 por grúa) y para la época solo se contaba con 
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10 de ellos en buen estado.  Otros equipos importantes para la operación 

portuaria con los que se contaba eran 2 Reach Stacker con capacidad de 

levante de 40 toneladas, utilizados en la atención de las operaciones 

terrestres y marítimas. Igualmente hacían parte de los equipos portuarios, 4 

RTG´s o apiladoras de contenedores de 4 de alto, que aunque para la 

época prestaban un buen serv icio, ya se conseguían las que trabajaban 

apilando hasta 6 de alto. El Puerto contaba también con 2 remolcadores 

para atender las operaciones de aproximación de las motonaves al 

muelle, los cuales se ofrecían en serv icios “empaquetados” a las líneas 

navieras como gancho en la negociación de tarifas portuarias, con lo cual 

se buscaba que estas ahorraran costos en su operación. 

 
Con esta infraestructura y equipos, el puerto desarrollaba 2 unidades de 

negocio; contenedores y carga general o suelta, ya que aunque se 

contaba con los equipos para desarrollar la tercera unidad de negocios de 

remolcadores, como se explicó, al empaquetar este serv icio en la tarifa de 

la naviera, no era posible desarrollar el mismo como una unidad de 

negocios independiente. Lo anterior porque en la tarifa integral de cargue 

y descargue de contenedores y carga suelta estaba incluido el costo de 

remolcador marino, práctica no común en la industria ya que la naviera 

asume este costo como extra a los costos que le carga cada puerto 

donde atraca. 

 
Como ya se indicó en el capítulo 1, para el año 1997, 7 líneas navieras 

importantes recalaban en el puerto. Sin embargo para el año 2003 solo lo 

hacían ya 3 de manera regular, lo que indicaba claramente la pérdida 

acelerada de competitiv idad del puerto. 
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Adicionalmente los cuatro clientes importantes perdidos en el lapso de 6 

años habían migrado hacia puertos de la competencia y no porque 

hubieran descontinuado sus operaciones o por razones similares. El 

fortalecimiento de la competencia en este lapso de tiempo, dejaba en 

clara vulnerabilidad a la empresa y la hacía un objeto o blanco de una 

posible adquisición. 

 

Para el año 2003, la empresa en v ista de la pérdida de competitiv idad en 

el tema de contenedores, ya exploraba nuevas alternativas de negocio 

dentro de las cuales el desarrollo de un proyecto de infraestructura 

granelera, se constituía como el mas promisorio. 

 

La empresa contrató a una empresa de consultoría de renombre 

internacional llamada Soros Management, para que realizara un estudio 

de las oportunidades de negocio en el sector y de la vocación del puerto, 

de tal manera que enfocara sus esfuerzos a aquellas áreas donde tuv iera 

la oportunidad de ser mas exitosa. El estudio concluyó, entre otras cosas, 

que el puerto tenía un nicho de mercado muy claro de explotar y era el de 

descargue tecnificado de gráneles de cereales importados, en el cual aún 

había un espacio importante para competir. El negocio consiste en que los 

barcos que recalan en los puertos con estos productos, requieren de 

sistemas tecnificados de bandas y equipos que permitan aumentar el 

rendimiento de descargue, con el consecuente beneficio en los fletes 

marítimos para el importador, por una menor permanencia de la 

motonave en el puerto. Adicionalmente se requieren de amplias bodegas 

y silos para el almacenamiento y manejo sistematizado de los inventarios 

de los clientes, de tal manera que el importador se beneficie del manejo 

de economías de escala, sin tener que acometer las inversiones en 

bodegas dentro de sus instalaciones.  
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Este proyecto que parecía prometer, tenía dos dificultades importantes:  

 

1) El nivel de inversión necesario para ser competitivo en el negocio fue 

calculado por el consultor en aproximadamente U$7 millones. Esto se 

constituía en una barrera importante, ya que los cupos con los bancos 

estaban copados y la compañía presentaba dificultades en el serv icio de 

la deuda actual, con lo cual no había un interés de parte del sector 

financiero en financiar el proyecto. Adicionalmente los socios mayoritarios 

habían dado tantos apoyos financieros al puerto, que no estaban 

dispuestos a seguir fondeando la operación ni los proyectos de la empresa. 

 
2) La concesión otorgada por el Estado, para operar como puerto, vencía 

a mitad del año 2012 con lo cual solo quedaban algo mas de 8 años para 

recuperar la inversión y obtener la rentabilidad deseada. La dificultad 

radicaba en que cuando se corrían los modelos financieros que serv ían de 

soporte para presentar a la banca y a los interesados en el proyecto, solo 

podía hacerse considerando el período citado, con lo cual la TIR y el VPN 

del proyecto no eran atractivas y ponían en riesgo la ejecución del mismo. 

 

Ante este panorama de círculo v icioso donde no se puede invertir porque 

no hay recursos ni fuentes claras de fondeo y no hay recursos ni fuentes de 

fondeo porque no hay expectativas claras razonables de recuperación de 

la inversión, era ev idente que formulas tradicionales no serían suficientes y 

que la nueva administración debía ser muy creativa para sacar a la 

empresa de la situación crítica que se encontraba en ese momento. 
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4.2 Situación financiera. 

 

Los estados financieros informan acerca de la posición financiera de una 

empresa en un punto en el tiempo y reflejan el resultado de sus 

operaciones con relación a algún período de comparación. Sin embargo, 

el valor real de los estados financieros radica en el hecho de que dichos 

documentos pueden usarse como base para predecir utilidades y futuros 

div idendos de las empresas (2).  

 

Haciendo un análisis detallado de la información financiera de los años 

1998-2003 (ver anex o 5) se puede observar un deterioro continuo de las cifras, 

el cual se gestó entre otras razones por las siguientes: La salida de 4 

importantes clientes navieros por falta de infraestructura adecuada a sus 

necesidades, la caída en la activ idad económica en el país y la 

disminución de tarifas entre los distintos puertos que traía como 

consecuencia el deterioro de los márgenes operativos. Todo lo anterior se 

reflejó en una caída en los ingresos del 52%, derivado de una disminución  

en el volumen de carga manejada, combinado con una  disminución en 

los ingresos por tonelada movilizada. 

 

Sin embargo y a pesar de una disminución importante en los ingresos, la 

empresa hizo enormes esfuerzos por reducir sus costos operativos y 

financieros pero no fueron suficientes para dar resultados positivos. 

 

 
 
 
 
 
———————————————————————————————————— 
2. Fundamentos de administración financiera  J. Fred Weston Eugene F. Brigham. 1995. Décima   
Edición .Mc Graw  Hill. 
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A continuación se presenta un resumen de los principales indicadores 

financieros y estadísticos que reflejan la evolución de las cifras, para el 

período citado: 
 

CONCEPTO 1998 2003 VARIACIÓN 
Motonaves Atendidas 204 321 57%

Contenedores totales 14.169 29.036 105%

Contenedores llenos 10.483 17.070 63%

% de contenedores llenos 74% 59% -21%

Contenedores Trasbordo y vacíos 3.686 11.966 225%

% Trasbordo y vacíos 26% 41% 58%

Carga general y suelta en Toneladas 554.714 249.587 -55%

Carga Total en Tons. (incluye Contenedores) 738.911 647.170 -12%

Ingresos anuales en miles de USD 14.769 7.119 -52%

Ingreso por Tonelada en USD 20 11 -45%

Utilidad Operacional como % Ingresos 1,3% 5,7% 4,3%

Intereses Financieros como % Ingresos 16% 23% 7,1%

Pérdida neta d/ impuestos miles de USD -1.927 -223 -88%

Deuda financiera sobre total pasivo 81% 85% 5%

Endeudamiento Total 47% 52% 5,0%
Fuente: Información estadíst ica y  financiera de la empresa 

 

Como puede observarse en el cuadro anterior a pesar de que los 

contenedores movilizados  en el puerto   y las motonaves atendidas 

crecieron durante el período 1998-2003 un 105% y 57% respectivamente, la 

carga total movilizada por el puerto disminuyó un 12%. Esto se explica 

porque la carga general y suelta disminuyó un 55%, lo cual no pudo ser 

compensado con el crecimiento del 63% en la carga de contenedores 

llenos (3).  

——————————————————————————————————— 
3. Según estándares mundiales, un contenedor lleno soporta una carga aprox imada de 16 

    toneladas. 
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Adicionalmente durante el período citado, debido a la fuerte 

competencia entre los puertos por la carga, las tarifas del sector se v ieron 

reducidas en promedio un 35%, lo que trajo como consecuencia que 

sumado a la disminución del volumen, los ingresos de TMDC se redujeran 

52% entre 1998 y 2003. 

 

Otro aspecto a destacar es el incremento del 47% al 52% en el 

endeudamiento de la empresa, que sumado al peso cada vez mayor de 

los intereses financieros sobre los ingresos operativos y a la creciente 

relación de deuda financiera sobre pasivo total, presentaban un 

panorama de reestructuración financiera inminente.  

 

Como aspecto positivo se debe destacar que la empresa había disminuido 

sus costos operativos, lo cual generó que como porcentaje, la utilidad 

operacional pasara de un 1,3% al 5,7% de los ingresos. En un lapso de 5 

años el personal de la empresa pasó de 290 empleados a 180, se 

racionalizaron los gastos de v iaje, contratistas y serv icios públicos entre 

otros. Sin embargo esta reducción de costos aunque disminuyó la perdida 

neta, era mas el producto de esfuerzos desesperados por la superv ivencia, 

que el de una estrategia de crecimiento  sostenible, ya que la pérdida de 

competitiv idad venía de la disminuida capacidad de negociación de la 

empresa para ajustar las tarifas a unos costos reales.  

 
4.3 Análisis estructura optima de capital y EVA 
 
4.3.1Estructura optima de capital 
 
Durante el período 1998-2003, la compañía v io reducido su nivel de activos 

en un 11%, reducción que se presentó básicamente por una disminución 

del 70% en los activos líquidos. En cuanto al pasivo este no tuvo cambios 
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materiales, pero se incrementó como porcentaje de los activos al pasar del 

47% en 1998 al 52% en el 2003. Por su parte el patrimonio se redujo en un 

20% entre 1998 y 2003 como consecuencia del efecto combinado de la 

disminución de los activos y la no disminución de los pasivos en el período. 

  

Vale la pena destacar que los activos fijos para el año 2003 representaban 

un 95% del total de activos y dentro de estos, las valorizaciones 

representaban un 34%, lo cual significaba que el ajuste a valor comercial 

era definitivo para mostrar alguna solidez ante terceros.  

 

A continuación se presenta el balance general comparativo entre los años 

1998-2003 que reflejan la evolución de las cifras comentadas: 

TERMINAL MARITIMO DE LA COSTA Cifras en Miles de USD   
ACTIVOS 1998 2003 VARIACION  

Activos Corrientes     
     Efecti vo 273 66 -76%

     Deudores  4.058 1.010 -75%
     Otros ac tivos corrientes  564 415 -26%

           Total Activos Corrientes 4.895 1.492 -70%
Activos No Corrientes    

      T errenos  y Edificios neto 4.041 3.002 -26%

      Maqui naria y equipos  neto 2.444 902 -63%
      Bienes en arrendami ento financi ero 0 8.016 0%

      C argos diferidos y otros ac tivos  12.723 7.733 -39%
      Valorizaciones  de Acti vos  11.091 10.268 -7%

           Total Activos No Corrientes 30.298 29.922 -1%
           Total de los Activos 35.193 31.414 -11%

PASIVOS    
Pasivos Corr ientes    

     Obligaciones  financieras  6.453 6.922 7%

     Pr oveedores  y cuentas por pagar 2.642 2.141 -19%
     Obligaciones  laborales  212 100 -53%

           Total Pasivos Corrientes 9.307 9.162 -2%
      Obligaciones financieras  6.750 7.162 6%

      Otros Pasi vos  337 124 -63%
           Total Pasivos d e largo plazo  7.087 7.286 3%

           Total de los Pasivos 16.394 16.449 0%
PATRIMONIO 18.800 14.965 -20%

PASIVO Y PATRIMONIO 35.193 31.414 -11%
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4.3.1.1 Cálculo del WACC con los datos de la empresa en dic 2003: 
 
 

CALCULO DEL WACC (4)  

Costo de la Deuda 14,90%

Impuestos 35,00%

Costo de la Deuda después de impuestos (Kd (1-T)) 9,98%

% deuda sobre activo al comienzo del período 44,80%

Costo del Patrimonio (TIO) 16,00%

% patrimonio sobre activo al comienzo del período 55,20%

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 13,30%
 

TIO :  Tasa de interés de oportunidad del accionista. Esta tasa es calculada 

a partir de un análisis de CAPM (Capital Assets Pricing Model) en cuyo 

cálculo la empresa tiene en cuenta los siguientes elementos: 

 

COSTO PATRIMONIO (TIO) 16,00% 

TASA LIBRE DE RIESGO (BONOS RESERVA FEDERAL 30 años)   4,5% 
DEVALUACION LOCAL  -3,0% 

RIESGO PAIS (EMBI) 4,0% 
TASA M ERCADO US$ 11,3% 
BETA DESAPALANCADO  0,83 

DEBT / EQUITY RATIO  94,1% 
TASA TRIBUTACION LOCAL 35,0% 
BETA APALANCADO 1,34 

PRIM A X NO BURSATILIDAD E ILIQUIDEZ 2,0% 
 

Formula : (((Tasa libre de riesgo + prima por no bursatilidad + (beta 

apalancado * (tasa mercado – tasa libre de riesgo))) + ( riesgo país)) + 1) *  

(1+ devaluación ) –1). 

 ——————————————————————————————————— 
4. Weighted average cost  of capital. Promedio ponderado de cada una de las fuentes de capital. 
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Por experiencia en negociaciones con entidades financieras, aunque el 

nivel de impuestos disminuye el costo de la deuda, como se observa en el 

cálculo final del WACC, para efectos de percepción del riesgo por parte 

del sector financiero, influye más el nivel de endeudamiento alcanzado por 

la empresa, el sector en que se encuentra y el historial de pagos, que el 

costo neto de la deuda (incluido el beneficio de los impuestos) para la 

misma.  

 

El costo de la deuda que representaba un 14.90% efectivo anual, 

significaba que la empresa pagaba una tasa equivalente a DTF(5) 

adicionada en 7 puntos, spread que reflejaba el riesgo creciente de la 

empresa para el sector financiero.   

 
4.3.2 EVA (Economic Value Added ® ) 
 
 
4.3.2.1 Cálculo con los datos de la empresa en dic 2003 
 
 
Una vez calculado el WACC se enfrenta con el ROIC (Rentabilidad sobre el 

capital invertido) y la diferencia es lo que se conoce como Spread de EVA.  

Teniendo en cuenta un ROIC del 1.6% (ver anexo 12) y un capital invertido de 

U$20 millones, la destrucción de valor para la época era cercana a los 

U$2.4 mm anuales. Este cálculo se obtiene de restar al ROIC, el WACC y 

multiplicarlo por el Capital Invertido: (1.6% - 13.3%)* U$20 mm = -U$2.4 

millones. 

 
 
 
 
 
———————————————————————————————————— 
5. Tasa de interés promedio semanal de captación en Cert ificados de Deposito a Término de 90 días  
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5. ANÁLISIS ALTERNATIVAS DE ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 
El Dr. Jinete empezó su exposición a la Junta haciendo un recuento de lo 

encontrado en el proceso de diagnóstico inicial del negocio, con énfasis 

en la difícil situación financiera y administrativa por la que atravesaba la 

compañía, la cual, de acuerdo con su criterio, ameritaba tomar decisiones 

radicales. Informó a los Directores de la situación con la banca y de cómo 

no veía expectativas razonables de un mayor apoyo de su parte. 

Igualmente expuso a los directores que en conversaciones prev ias con los 

accionistas mayoritarios, estos se habían mostrado renuentes a seguir 

capitalizando el puerto ya que su riesgo se había ampliado 

considerablemente, dado que en las últimas operaciones de 

endeudamiento habían tenido que ofrecer su firma como garantía a los 

bancos. Así mismo informó de sus planes en relación con el personal de 

quien dijo se encontraba con la moral baja y que requería efectuar 

cambios estructurales en materia del recurso humano con que contaba, 

específicamente en lo referente a su equipo gerencial.  

 
Sin embargo “no todo está perdido”, expresó el Dr. Jinete y pasó a explicar 

las ideas que tenía en mente. 

 

“ La empresa tiene la concesión del Estado para operar como puerto,  el activo 

mas importante que pueda existir en el sector y aunque está relativamente 

próxima a vencer (8 años de vigencia), de acuerdo con lo que me dicen los 

asesores legales, quienes han consultado a funcionarios de la división de 

concesiones adscrita al Ministerio de Transporte, si el puerto tiene proyectos que 

piense desarrollar y que requieran un período que vaya mas allá del actual de 

concesión, es posible estudiar una prórroga . De otra parte he hecho algunos 

contactos con líneas navieras y multinacionales del sector alimenticio para 

desarrollar proyectos y alianzas de largo plazo  y han expresado su interés, como 
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quiera que para ellos es estratégico tener la posibilidad de asegurar 

infraestructura portuaria en el largo plazo”. 

 

Acto seguido el Dr. Jinete expuso los 3 proyectos que tenía  en mente,  los 

candidatos así como las estructuras de alianzas propuestos: 
 
“Como fue corroborado en el estudio de Soros Management, existe una 

necesidad palpable en nuestra área de influencia para el desarrollo de un 

sistema tecnificado de descargue de gráneles alimenticios, específicamente para 

el sector de concentrados para animales, que mejore los rendimientos en el 

descargue de las motonaves, con ahorros en los fletes marítimos para los 

importadores. Sin embargo y por mi experiencia en ot ros puertos, no es viable 

pensar en una infraestructura granelera sin el incremento en la capacidad de 

muelles y dragado que permita el at raque de estos barcos con capacidades 

hasta de 45.000 toneladas métricas y esloras hasta de 200 metros lineales”. En ese 

momento interpeló el Dr. Orlando Gaviria, representante de una compañía 

logística con asiento en la junta : “ Pero Dr. Alfredo si estamos en dificultades 

para servir la deuda actual y usted ya está hablando de inversiones no solo en 

bodegas y equipos sino en muelles y dragado que son costosísimas, con que 

vamos a pagarlas?”.  “Costosísimas si, pero necesarias Dr. Orlando” respondió el 

Dr. Jinete. En ese momento interv ino el presidente de la junta y 

representante de los accionistas mayoritarios, Don Gerardo Echeverri para 

tratar de ev itar que la situación se pusiera mas tensa de lo que ya era y 

manifestó “ Orlando, dejemos que el Dr. Jinete continúe con su exposición y al 

final le hacemos todas las preguntas” a lo que asintió el Dr. Gaviria.   

“adicionalmente” continuo el Dr. Jinete, “ necesitamos aumentar nuestra área 

de almacenamiento para contenedores ya que la dispuesta para desarrollar el 

proyecto granelero, se va a consumir una porción importante de la que hoy 

estamos utilizando en contenedores y carga suelta. Para resumir: necesitamos 

construir 2 muelles adicionales, uno que corresponde a la extensión de 100 metros 

lineales en el costado norte, de uso prácticamente exclusivo de gráneles , otro de 
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190 metros en el costado sur para servir la nueva área de contenedores, la cual 

estimamos en 35.000 m2 que saldrán de un relleno en el mar. En cuanto a 

infraestructura granelera necesitamos construir si los horizontales y verticales de 

almacenamiento, así como también adquirir equipos para la movilización, pesaje 

y descargue del producto. Adicionalmente necesitamos dragar nuevos canales 

de acceso para atraque en los dos muelles que se construirán. Por último 

necesitamos asignar un área exclusiva con cerramiento,  para el manejo de un 

proyecto de exportación de carbón coque, del que mas adelante les daré 

detalles” prosiguió “estas inversiones que le devolverán la competitividad al 

puerto, las hemos calculado en U$20 millones”. En ese momento el Dr. Jinete 

comprendiendo la magnitud de la cifra mencionada y v iendo la cara 

atónita de casi todos los miembros de junta prosiguió “Esta inversión 

podemos financiarla en buena parte con las alianzas estratégicas que 

actualmente negociamos y en una menor medida con una capitalización de un 

nuevo socio extranjero con intereses y conocimientos en el sector y que se ha 

mostrado receptivo a nuestro plan de negocios.” Acto seguido, el Dr. Jinete 

entregó los detalles y cifras de cada uno de los proyectos. 

 
5.1 Modelo de negocios de gráneles 
 
5.1.1 Alternativa 1  
 
La primera alternativa fue planteada por la multinacional Americana de 

Molinos Inc.  que consistía en lo siguiente: (ver cifras  en anexo 6). 

 

• Se crea una nueva sociedad en la que cada socio participa con el 

50%  del capital. Americana de Molinos aporta los U$7 millones para 

construir las bodegas y adquirir los equipos necesarios. 

• TMDC aporta  los terrenos donde operaría el proyecto a favor de la 

nueva sociedad. 

• No existe obligación de TMDC de construir el muelle granelero. 
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• TMDC se obliga a tramitar los diferentes permisos de operador 

portuario de la nueva sociedad. 

• TMDC asume el costo del overhead (6). Por lo tanto el proyecto solo 

asume los costos directos como la nómina operativa y los costos de 

la operación.  

• La sociedad se crea con fecha de terminación indefinida y cada 

socio tiene poder de veto para la entrada de nuevos socios a través 

del derecho de preferencia.  

• TMDC se obliga a que en caso de que sea necesario, debe apoyar 

la operación con equipos tales como grúa liebherr, Reach Stacker 

etc. Dado que la obligación recae en cabeza de TMDC, esta será a 

su costo.  

• Las tarifas a clientes serán fijadas conjuntamente por los socios 

anualmente o cuando se requiriera.    

 
5.1.2 Alternativa 2  
 
La segunda alternativa fue planteada por la multinacional Colombo 

American Foods Inc (Coaf).  que consistía en lo siguiente: (ver cifras  en anexo 7).  

 

• Coaf aporta los recursos necesarios para la construcción de las 

facilidades graneleras y la adquisición de los equipos. Estos recursos 

no son reembolsables sino amortizables en la v ida del contrato. 

• TMDC se compromete a la construcción del muelle granelero y a 

acometer la inversión en dragado necesario para el canal de 

acceso a la posición de atraque. 

• Se firma un contrato de cuentas en participación a 12 años, donde 

TMDC  se  obliga  a  llevar  en  su  contabilidad  un  centro  de costos  

————————————————————————————————— 
6. Costos indirectos no asociados directamente al costo de producción del bien o  serv icio. 
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independiente para el manejo de la unidad de negocios, con 

liquidaciones de periodicidad mensual. 

• Al cabo de los 12 años, las facilidades construidas y los equipos 

pasan a ser propiedad exclusiva de TMDC y cesan las obligaciones 

contractuales con Coaf. 

• Si Coaf por cualquier circunstancia decide cancelar sus operaciones 

en Colombia antes de la finalización del contrato, su salida no 

implica ningún tipo de indemnización y cesan las obligaciones 

contractuales de las partes.  

• Los activos adquiridos y construidos figuran en el balance de TMDC. 

Los recursos aportados por Coaf se constituyen en un pasivo 

amortizable a lo largo de la v ida del contrato. 

• Para garantizar los recursos entregados por Coaf, se firman cláusulas 

de salida contractual para las partes. 

• Los ingresos del proyecto se distribuyen en función del aporte al 

proyecto por cada uno de los participes del contrato de cuentas en 

participación.  

• El gasto de overhead queda en cabeza de TMDC. 

• TMDC se obliga a que en caso de que sea necesario, debe apoyar 

la operación con equipos tales como grúa Liebherr, Reach Stacker, 

entre otros; a unos costos prev iamente fijados para el proyecto.  

 
5.2 Modelo de negocios patio de contenedores y muelle 4 
 
5.2.1 Alternativa 1  
 
La primera alternativa fue planteada por la línea naviera Suiza MSL Inc.  

que consistía en lo siguiente: (ver cifras  en anexo 8). 
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• MSL Adquiere una participación del 29% de TMDC v ía emisión de 

acciones. 

• TMDC se obliga con el producto de la capitalización a desarrollar el 

proyecto. MSL garantiza el endeudamiento de la empresa por los 

recursos que hicieren falta para el fondeo final de la obra. 

• Se firma una opción PUT(7) por 5 años a favor de MSL, con la 

obligación de recomprar la participación de MSL por parte de la 

empresa y/o los accionistas mayoritarios.  

• Se garantiza prioridad en el atraque de la línea y en la zona de 

almacenamiento. 

• TMDC garantiza la asignación de dos miembros principales en junta 

para MSL. 

• TMDC mantiene la administración actual del puerto. El control lo 

ejerce MSL a través de la junta directiva. 

 
5.2.2 Alternativa 2  
 
La segunda alternativa fue planteada por la línea naviera americana  SML 

Inc.  que consistía en lo siguiente: (ver cifras  en anexo 9). 

 

• SML aporta los recursos necesarios para la inversión en el proyecto. 

Estos recursos no son reembolsables sino amortizables en la v ida del 

contrato. 

• TMDC se compromete a acometer la inversión en dragado 

necesario para el canal de acceso a la posición de atraque. 

• Las partes firman un contrato de garantía de serv icios por 25 años, 

mediante el cual TMDC garantiza atraque y almacenamiento 

preferencial   en   el   muelle   y   patio   construido   con   los  recursos  

—————————————————————————————————— 
7. Opción que da derecho a vender un act ivo a un precio y  en  una fecha predeterminada. 
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aportados por SML y estos se obligan a recalar en el puerto por igual 

período de tiempo.  

• TMDC otorga un descuento en las tarifas a SML del 20% durante 15 

años del contrato y fija las tarifas por igual período. 

• A partir del año 16 de contrato, TMDC puede incrementar las tarifas 

a niveles comerciales v igentes para la época. Sin embargo se 

mantiene la prioridad en el atraque y el almacenamiento hasta la 

finalización del contrato en el año 25. 

• Los activos adquiridos y construidos figuran en el balance de TMDC. 

Los recursos aportados por SML se constituyen en un pasivo 

amortizable a lo largo de la v ida del contrato. 

• TMDC se compromete a dotar a SML de una oficina dentro de sus 

instalaciones para el manejo administrativo de sus operaciones. 

• En caso de que SML decida descontinuar sus operaciones en 

Colombia, cesan automáticamente las obligaciones de TMDC 

relacionadas en el contrato y no habrá lugar a ningún tipo de 

indemnización.  

 
5.3 Modelo de negocios coque 
  
Alternativa única  
 
La alternativa fue planteada por Anglo-American Coal (AAC) una 

multinacional inglesa del sector y consistía en lo siguiente: (ver cifras  en anexo 10).  

 

• TMDC facilita un área aproximada de 1 hectárea de terreno en la 

zona mas contigua al muelle frontal, de tal manera que se pueda 

hacer el cargue con grúa directamente de la  zona de acopio al 

barco. 
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• TMDC se encarga de conseguir los permisos para el manejo 

ambiental del mineral. 

• AAC se encarga, a su costo, de dotar el patio de acopio de los 

equipos necesarios para el manejo logístico y el cerramiento 

necesario. La inversión del cerramiento se estima en U$500 mil.  

• La operación de manejo del inventario y del acopio, es por cuenta 

de AAC. 

•  Se firma un contrato a 5 años con una cláusula take or pay(8) 

mediante la cual AAC garantiza un volumen anual mínimo a una 

tarifa negociada. 

• TMDC asume el costo del agua necesaria para el manejo del 

mineral y garantiza el pesaje a la entrada y salida de los vehículos. 

• Al final del contrato el cerramiento del área es de TMDC. 

 
5.4 Modelo de negocios ampliación del muelle número 3 
 
Alternativa única  
 
Capitalización de U$2 millones por una firma francesa operadora 

internacional de gráneles de amplia trayectoria, bajo los siguientes 

parámetros: 

 

• Se valora la empresa por una Banca de Inversión escogida de mutuo 

acuerdo. 

• Se valora la empresa por una banca de inversión escogida por las 

partes y con base en la valoración se emiten acciones para darle 

una participación a los franceses en el porcentaje que representen 

los U$2 millones sobre el valor del puerto calculado en el estudio. 

 
———————————————————————————————————— 
8. Contrato firme de compra sin derecho a rescisión. 
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• Se levanta el derecho de preferencia para que los franceses sean los 

únicos que suscriban las acciones. 

• Se firma un documento privado mediante el cual TMDC se 

compromete con los nuevos accionistas a que el producto de la 

capitalización será exclusivamente invertido en la ampliación del  

muelle 3. 

• Independiente del porcentaje que representen los U$2 millones, se 

garantiza a los nuevos accionistas un miembro principal de junta.  

 
Terminada la exposición del Dr. Jinete, pidió la palabra para intervenir el Dr. 

Gaviria quien v isiblemente emocionado dijo “ antes que nada quiero 

disculparme con usted si lo ofendí con mi escepticismo, pero permítame felicitarlo 

por la excelente presentación que acaba usted de hacer en la que nos muestra 

un camino y nos permite ver que con creatividad se pueden superar los escollos 

mas difíciles. Ahora creo que lo único que resta es proceder a votar por las 

mejores alternativas”  En ese momento interv ino el presidente de la junta, 

Don Gerardo Echeverri para manifestar “ no tan rápido Orlando, estoy de 

acuerdo en que ha sido una excelente presentación, pero creo que requerimos 

de más tiempo para estudiar las alternativas ya que varias de ellas implican ceder 

participación de la sociedad y creo que todos debemos consultar con los socios. 

Así,  si todos están de acuerdo doy por levantada la sesión y nos vemos en 15 días 

para tomar las decisiones que haya que tomar”. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Después de la reunión de Junta Directiva de diciembre de 2003, la 

empresa luego de un análisis detallado tomó las siguientes decisiones y 

ejecutó las siguientes activ idades: 

 

Año 2004 
 

• Negocio coque: Se firmó un contrato bajo la modalidad take or pay 

con la compañía Anglo-American Coal y aunque en principio 

significó un sacrificio importante en área destinada al manejo de 

contenedores y carga suelta, la rentabilidad de ese negocio 

permitió que la empresa destinara la caja generada en esta unidad 

a acometer las inversiones necesarias en dragado de los canales de 

acceso a las nuevas posiciones de atraque del puerto. El contrato se 

firmó a 5 años con un volumen mínimo garantizado de  100.000 

toneladas movilizadas de coque por año a una tarifa competitiva 

para el puerto. 

• Capitalización franceses: Se aceptó la capitalización ofrecida por los 

operadores franceses y que representó la emisión de un 10% de 

acciones comunes en cabeza de estos. La operación se cerró por 

U$2 millones después de efectuar un proceso de valoración de la 

empresa por parte de una banca de inversión. Los recursos 

aportados por los franceses se utilizaron en la construcción del 

muelle número 3 que dio soporte al proyecto granelero.  Esta 

capitalización fue muy debatida y aunque implicó diluir a los 

accionistas, se aprobó dado  que es una compañía que conoce el 

sector y puede aportar su experiencia en la Junta Directiva. Un 

factor decisivo para acometer la capitalización fue que dicha 
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compañía no estaba v inculada con la empresa ni como cliente ni 

como proveedor. 

 

Año 2005 
 

• Ampliación de la concesión: Después de un proceso de 

estructuración legal y financiera que tomó cerca de 6 meses y luego 

de las respectivas sustentaciones ante el Instituto Nacional de 

Concesiones – INCO, en el mes de noviembre de 2005 la empresa 

obtuvo la renovación de su concesión por 20 años más a partir del 

primer vencimiento de la misma en julio de 2012, es decir hasta julio 

de 2032. Factor determinante para otorgar esta ampliación fueron 

los proyectos que la empresa presentó con el argumento de que no 

sería posible llevarlos a cabo y obtener el retorno de la inversión, sin 

la ampliación de la concesión. Entre los proyectos citados se 

incluyeron los de la ampliación del muelle 3, ejecutada prev iamente 

y los proyectos que se encontraban en fase de estructuración, tales 

como el negocio de gráneles y el de la ampliación del patio de 

contenedores y construcción del muelle 4.  

• Proyecto gráneles: Después de efectuar diferentes análisis financieros 

y estratégicos, la compañía se decidió por la propuesta de la 

multinacional Colombo American Foods Inc (Coaf), para el 

desarrollo del proyecto de gráneles. Se firmó un contrato de cuentas 

en participación a 12 años, una vez se tuvo en firme la ampliación 

de la concesión por parte del gobierno colombiano. La decisión a 

favor de la propuesta de COAF se tomó por las siguientes razones:  
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1. No hay cesión de participación accionaria en la 

estructuración de las unidades de negocios, con lo cual los 

actuales accionistas no ceden el control de la compañía. 

 

2. Un componente importante de la rentabilidad futura esperada 

es el beneficio tributario derivado de la inversión en activos 

productivos de renta (9), el cual cuando se crea una sociedad 

se comparte con los nuevos accionistas. Bajo la modalidad de 

un contrato de cuentas en participación, dicho beneficio 

queda en cabeza del socio v isible que en este caso es TMDC. 

 

3. Dado que el negocio no está exento de riesgos, esta 

modalidad de contratación permite disminuir sensiblemente 

los costos fijos del proyecto ya que las utilidades del negocio  

serán en función de la carga movilizada. Así, si esta disminuye, 

lo hará también el egreso que remunera la inversión de COAF. 

En otras palabras la empresa migra su modelo de negocios a 

un modelo basado en costos variables. 

 

4. Dado que la decisión implicaba solo la firma de un contrato, 

se facilitaba para COAF decidir rápidamente, cosa que no 

sucede cuando está implicada una inversión patrimonial. En 

las circunstancias en que se tomó esta decisión, el tiempo era 

un factor crítico para las partes.  

 

 

———————————————————————————————————— 
9. La ley t ribut aria vigent e est ablece que las  empresas podrán deducir  de impuest os , el 40% del valor invertido 

en act ivos product ores  de rent a. Con una t asa del 33% en  rent a, est e beneficio implica que el Est ado asume vía 

impuest os , el 13.2% del valor de los  bienes de capit al adquiridos por las  empresas (40% * 33% = 13.2%). 
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Año 2006 
 

• Fase constructiva proyecto gráneles: Durante el año 2006, la 

empresa se dedicó a desarrollar el proyecto de gráneles, el cual fue 

ejecutado en 2 fases: La primera que consistió en la construcción de 

5 bodegas graneleras con capacidad de almacenamiento estático 

de 8.000 cada una. La segunda fase que consistía en la construcción 

de 2 silos verticales con capacidad de almacenamiento estático de 

10.000 toneladas cada uno, para un gran total construido de 60.000 

toneladas de capacidad estática de almacenamiento. 

 

• Patio contenedores y muelle número 4: Durante este año se iniciaron 

las negociaciones con 2 líneas navieras para  la construcción de un 

patio de 35.000 m2 para el almacenamiento de contenedores llenos, 

así como la construcción de un nuevo muelle de 190 metros lineales.  

Después de efectuar diferentes análisis financieros y estratégicos, la 

compañía se decidió por la propuesta de la línea naviera SML Inc., 

para el desarrollo de las facilidades descritas. Se firmó un contrato de 

garantía de serv icios por 25 años a cambio del aporte económico 

para la construcción del muelle y el patio. Al igual que en el caso del 

negocio de gráneles la ampliación de la concesión por parte del 

gobierno colombiano fue un factor decisivo para la firma del 

contrato. La decisión a favor de la propuesta de SML Inc. se tomó 

por las siguientes razones:  

 

1. A diferencia de la propuesta de la línea naviera MSL, esta 

propuesta no implicaba participación accionaria en la 

empresa. El permitir que clientes importantes se hagan 

accionistas de la empresa, tiene riesgos relacionados con las 
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decisiones que deban tomarse y que los afecten, como por 

ejemplo en la fijación de tarifas por los serv icios prestados. 

2. Aseguramiento de un flujo continuo de carga por al menos los 

próximos 15 años. El acuerdo establecía que durante estos 

años SML tendría derecho a un descuento del 20% en sus 

tarifas y al congelamiento de las mismas, lo cual hacía muy 

atractivo para la línea aumentar su carga por el puerto, 

beneficiándolo  con un mayor volumen.  

3. Al firmarse un contrato simple de transacción que no implica 

participación en el patrimonio de la empresa, la decisión 

recaía en las Juntas Directivas de las empresas involucradas y 

no implicaba llevar a cabo un proceso formal de debida 

diligencia (10), que podría retrasar la decisión.  

 

Año 2007: 

 
• Fase constructiva patio contenedores y muelle 4: Durante el año 

2007 la empresa se dedicó a desarrollar la construcción de este 

proyecto, el cual fue ejecutado de manera simultanea e implicó 

adicionalmente el desarrollo de un nuevo canal de acceso a la 

nueva posición de atraque, para lo cual debió efectuarse una 

campaña de dragado que permitiera el atraque de motonaves con 

un calado(11) de hasta 12 metros de profundidad. 

 

———————————————————————————————————— 
10. Un t rabajo de "debida diligencia" es  un análisis  de las actividades financieras y operat ivas de una ent idad o 

compañía objet ivo, relacionado con una pos ible t ransacción que result aría en un cambio s ignificat ivo en la 

propiedad o l a compos ición del capit al social de la compañía objet ivo. 

11. Dist ancia vertical ent re un punt o de la línea de flot ación y la línea base o quilla con el espesor del casco del 

barco incluido. 
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AÑO 2008 
 

En el mes de julio del año 2008 la empresa dio al serv icio de sus clientes, el 

patio de contenedores de 3.5 hectáreas y el muelle de 190 metros lineales, 

los cuales tomaron en construirse aproximadamente 18 meses. Durante 

este año la empresa pudo consolidar un proceso de expansión  de cinco 

años de continuo crecimiento que se resumen en el siguiente cuadro: 

  

RESULTADOS FINAN CIEROS Y OPERATIVOS ANTES Y DESPUÉS DE LAS ALIANZAS 

Millones de USD 2003 2008 Var % 
Estadísticas    

Motonaves atendidas 321 466 45%

Toneladas de Gráneles 60.000 422.000 603%

Número de Contenedores 29.036 55.000 89%

Toneladas de Coque 0 100.000 NA

Total Toneladas 647.170 1.610.786 149%

FINANCIERAS    

Activos 31,4 89,5 185%

Pasivos totales 16,4 42,8 160%

Pasivos Alianzas 0,0 16,1 NA

Pasivos sin alianzas 16,4 26,7 62%

Patrimonio 15,0 46,7 212%

Endeudamiento (sin alianzas) 52% 30% 23%

Ingresos 7,1 27,6 289%

EBITDA 1,9 12,4 541%

% EBITDA 27% 45% 18%

Utilidad Operacional 0,4 9,0 2138%

Utilidad Neta -0,2 5,1 NA

Ebitda / Interés Deuda fra. 1,2 5,2 349%

% Intereses / Ingresos 23% 9% -14%
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6.1 Análisis estructura de Capital en 2008 
 

Los recursos aportados por los aliados estratégicos (Coaf y Sml inc.), cuyo 

saldo a diciembre de 2008 era de  U$16 millones, son un pasivo no 

reembolsable y sin costo. Dicho pasivo es un pasivo amortizable contra la 

cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa y  la amortización se 

efectuará en el tiempo de v igencia de los contratos. Así las cosas, estos 

recursos con el tiempo entrarán a formar parte del patrimonio de los 

accionistas y como se explicó anteriormente, los aliados recibirán v ía 

descuentos en tarifas o participación de la unidad de negocios respectiva, 

la remuneración a su aporte. 

 

Con la estructuración de las alianzas, la compañía pudo reducir 

sensiblemente la volatilidad de su flujo de caja futuro, como quiera que los 

recursos recibidos no son reembolsables y adicionalmente la remuneración 

de los mismos estará atada al desempeño financiero de la respectiva 

unidad de negocio. En otras palabras  el riesgo asociado a la consecución 

de los objetivos del proyecto, es asumido también por quien fondea los 

recursos del mismo.   

 

De otra parte y como se observa en el cuadro anterior, gracias a las 

alianzas estratégicas, el endeudamiento de la empresa pudo disminuir 

entre el 2003 y el 2008 al pasar de un 52% a un 30% y el peso de los 

intereses sobre los ingresos pasó de un 23% a un 8%. Por su parte la 

cobertura de EBITDA(12) sobre intereses paso de 1.2 veces a 5.2 veces.   

 

———————————————————————————————————— 
12. Acrónimo para earnings before interest taxes depreciation and amort izat ion. Utilidad antes de 

intereses, impuestos, depreciación y  amort ización. También se conoce como ut ilidad operativa de 

caja. 
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6.2 Análisis de la evolución del EVA ® 2003-2007 
 

La empresa con su modelo de negocios basado en las alianzas, generó un 

circulo v irtuoso a través del cual pudo duplicar su capital invertido neto(13) 

al pasar de U$19.9 millones en el año 2003 a U$39,3 millones en el 2007, al 

mismo tiempo que con los nuevas unidades productivas y un mayor poder 

de negociación con los clientes multiplicó por 14 veces su rentabilidad al 

pasar de un ROIC(14) del 1.58% en el año 2003 a 21.81% en el 2007. Todo lo 

anterior con el atenuante que los ingresos de la empresa son facturados 

100% en dólares y sus costos son un 90% en pesos colombianos, en un 

período en el cual el  peso se revaluó contra el dólar en un 27.8% (ver anexo 3). 

 

6.3 Consideraciones generales 
 

• El contar con empresas de primer nivel como aliados estratégicos, y 

contratos de largo plazo que de alguna manera aseguraran un flujo 

continuo de carga en el tiempo, le permitió a la empresa ganar 

credibilidad en el sector financiero con la consecuente apertura de 

nuevos cupos y mejores condiciones de tasa y plazo. Es de resaltar 

que esta nueva estructura de capital le permitió a la compañía mas 

adelante convertirse en la primera empresa colombiana del sector 

portuario en recibir apoyo financiero del Banco Mundial, a través de 

la IFC, entidad encargada de apoyar las iniciativas privadas en 

países emergentes, para el banco. 

• Los ingresos derivados del desarrollo de las nuevas unidades de 

negocio,   le    permitieron    a   la    empresa   crecer   y   fortalecerse  

———————————————————————————————————— 
13. Los recursos recibidos de las alianzas se descuentan del capital invertido neto por no tener costo. 

14. Return over  investment capital. Mide la ut ilidad operat iva después de impuestos sobre el capital 

invert ido neto.  
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financieramente, a la vez que se mantenía para los actuales 

accionistas mayoritarios el control sobre una compañía 

ev identemente mas grande y sólida (ver anexo 11) que la que existía 

antes de hacer las alianzas.  

• La estructuración de las alianzas estratégicas con compañías de 

primer nivel, le permitieron al puerto no solo ganar experiencia en 

estructuraciones complejas,  sino que las mismas se convirtieron en 

carta de presentación para futuros negocios de los cuales a la fecha 

de este documento se tiene como una realidad el nuevo puerto 

granelero en Buenaventura, donde se mueve el 50% de la carga de 

estos productos,  mas tres negocios que actualmente se encuentran 

en fase de estructuración. 

• Las alianzas estratégicas ayudan a enfrentar los desafíos de la 

competencia y la globalización y son un factor de competitiv idad 

de las organizaciones. 

• Un modelo de negocios basado en unas alianzas estratégicas bien 

diseñadas y mejor ejecutadas, puede convertirse en generador de 

valor para los accionistas. 

• En las crisis económicas, especialmente para las compañías sin 

posición dominante de mercado, las alianzas pueden llegar a ser 

v itales para la  superv ivencia de la empresa. 

• Dos elementos son claves para el éxito de una alianza: La confianza 

entre los asociados y las sinergias para alcanzar mejores tasas de 

rendimiento para las partes. 
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ANEXO 1 :  TRAFICO PORTUARIO POR ZONA PORTUARIA Y SOC. PORTUARIAS / MUELLES HOMOLOGADOS 2003   Toneladas 

ZONA PORTUARIA  SOC. PORTUARIA /MUELLE 
HOMOLOGADO 

 
IMPORTACION 

 
EXPORTACION 

 COMERCIO 
EXTERIOR  

 Otros 
(Tránsito, 
Cabotaje 

Etc)  

 TOTAL 
TONELADAS  

BQUILLA SPR BARRANQUI LLA       2.121.855             723.692         2.845.547            103.623       2.949.170    

 CEM ENTOS DEL CARI BE          116.984          1.124.119         1.241.103            247.130       1.488.233    
 TERMINAL MARITIMO DE LA COSTA          308.881            195.176            504.057              96.000          600.057    
 MONOM EROS COLOMBO VENEZOL.         458.771                 1.670            460.441              91.149          551.590    
 ZONA FRANC A I ND.Y COM.B/Q          113.349              113.349            113.349    

 CI A. COLOMBI ANA DE TERMI N.            81.236               13.540              94.776                9.136          103.912    

Total BQUILLA         3.201.076         2.058.197         5.259.273            547.038       5.806.311    
BTU RA SPR BU ENAVENTU RA       4.437.217          2.465.049         6.902.266            742.323       7.644.589    
  GRU PO PORTU ARI O          549.130               48.415            597.545            597.545    
  CI A. COLOMBI ANA DE TERM.            27.602                27.602                1.357            28.959    

Total BTURA         5.013.949         2.513.464         7.527.413            743.680       8.271.093    
CGENA SPR CARTAGENA          869.559             905.370         1.774.929         2.130.909       3.905.838    

 COLCLI NK ER            94.714          2.011.275         2.105.989            605.123       2.711.112    
 ECOPETROL         2.163.045         2.163.045         2.163.045    
 CONTECAR          180.486             236.767            417.253              99.200          516.453    
 PETROQUIMICA COLOMBI ANA S.A          251.630              251.630            251.630    
 SOCI EDAD PORT. M AM ONAL             59.229               13.165              72.394              24.159            96.553    
 TEXAS  PETROLEUM  COMPANY S.A            19.769                19.769              60.412            80.181    

 CI A. COLOMBI ANA DE TERM.            37.903                 4.029              41.932              18.113            60.045    
 ALGRANEL S.A.            53.613                 5.703              59.316              59.316    

 CI A. PU ERTO M AM ONAL S.A.            21.652               18.146              39.798                7.047            46.845    
 DOW  QUIMICA DE COLOMBI A             30.565                30.565                   113            30.678    

 DEXTON S.A.            29.727                29.727              29.727    
 M ALTERI AS DE COLOM BI A           201.878               22.700            224.578            224.578    
 MOBIL DE COLOMBI A S.A.                       -                18.203            18.203    
 ATU NES DE COLOMBI A                       -                15.633            15.633    

Total Cgna         1.850.724         5.380.199         7.230.924         2.978.912     10.209.836    
SANTA M ARTA AM ERI CAN PORT COMPANY        16.414.474       16.414.474       16.414.474    
 SPR SANTA M ARTHA       1.197.070          2.065.080         3.262.149              22.182       3.284.331    

 CI  PRODECO          2.202.545         2.202.545         2.202.545    

Total S/Marta         1.197.070       20.682.099       21.879.168              22.182     21.901.350    
GU AJI RA CERREJON          580.112        22.231.159       22.811.271         2.220.384     25.031.655    

Total GUAJIRA            580.112       22.231.159       22.811.271         2.220.384     25.031.655    
GOLFO M ORROSQUILLO OLEODU CTO CENTRAL S.A.          6.463.841         6.463.841         6.463.841    
 S.P.  GOLFO MORROSQUILLO          107.708             357.354            465.062              46.019          511.082    

Total GOLFO            107.708         6.821.195         6.928.903              46.019       6.974.922    
TUM ACO ECOPETROL                       -              987.420          987.420    
 SPR TUM ACO              7.457               45.967              53.424              26.083            79.507    

Total TUMACO                 7.457              45.967              53.424         1.013.503       1.066.927    
TU RBO MOBIL DE COLOMBI A S.A.                       -                16.239            16.239    
Total TURBO                      -                        -                       -               16.239            16.239    
TOTAL        11.958.096       59.732.279       71.690.375         7.587.957     79.278.332    

Fuente: Supertransporte . Adaptado para el caso     
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Anexo 2: Crecimiento del PIB de Colombia en los años 1998-
2002 

 
Nótese que el crecimiento real acumulado del período observado (1998-2002) fue de tan 
solo 2.56% para un lapso de 5 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GASTOS Y PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES 
DE 1994           

1997-2002           
(Millones de p eso s)           

             
        

Conceptos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
              

P.3   Consumo fi nal  63.604.674 63.521.909 61.480.774 62.346.289 63.764.516 65.155.653
P.31    H ogares   48.470.560 48.078.666 45.483.385 46.397.632 47.846.289 49.542.109

P.31    ISFLSH  1/  93.408 93.408 89.205 85.101 79.672 84.572
P.32    Gobi erno 15.040.706 15.349.835 15.908.184 15.863.556 15.838.555 15.528.972

              
P.5    Inversión naci onal (FBK) 15.990.429 14.981.731 9.194.292 10.321.816 10.517.134 11.558.382

P.51    F ormaci ón bruta de capital fijo 15.333.488 14.367.341 9.402.512 9.212.689 9.995.060 10.979.303
P.52    Variación de existenci as  559.142 529.570 -283.676 1.031.866 443.387 497.199

P.53    Adquisiciones menos cesión de objetos  valiosos  97.799 84.820 75.456 77.261 78.687 81.880
              

P.6    Exportaci ones de bi enes y ser vicios  11.859.112 12.733.778 13.488.115 14.317.155 14.658.172 13.918.181
P.61    Exportaciones de bienes  10.548.987 11.504.083 12.221.815 12.915.208 13.170.381 12.600.989

P.62    Exportaciones de ser vicios  1.310.125 1.229.695 1.266.300 1.401.947 1.487.791 1.317.192
              

P.7    Importaciones de bienes y ser vicios  16.460.194 15.816.093 11.912.580 12.621.429 13.481.714 13.714.994
P.71    Importaci ones de bi enes  14.064.113 13.483.184 9.908.335 10.557.841 11.296.846 11.728.304

P.72    Importaci ones de ser vicios  2.396.081 2.332.909 2.004.245 2.063.588 2.184.868 1.986.690
              

B.1    Producto interno bruto 74.994.021 75.421.325 72.250.601 74.363.831 75.458.108 76.917.222
       

1/  Instituci ones sin fi nes de lucro que sirven a los hogares.  Crecimto. 0,57% -4,20% 2,92% 1,47% 1,93% 
Fuente: DANE - División de Síntesis y Cuentas  Nacionales .        
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Anexo 3: TRM promedio años 2003-2008 
 

AÑO TRM PROM. DEV (REV)  
2003           2.875,91  

2004           2.628,47 -9% 

2005           2.321,49 -12% 
2006           2.358,96 2% 

2007           2.076,24 -12% 

2008           1.967,11 -5% 
 
Fuente: Estadísticas Súper financiera de Colombia 

Nótese que durante el período observado hubo una revaluación acumulada del peso 

colombiano contra el dólar estadounidense del orden del 31.6%.  
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Anexo 4: Balance General Comparativo años 1995-1996-1997  
 

TERMINAL MARITIMO DE LA COSTA    

Cifras en Miles de USD    

ACTIVOS 1995 1996 1997 
Activ os Corrientes       

     Efectivo 438 242 180

     Inversiones Temporales 438 0 0

     Deudores 1.700 2.155 5.365

     Inventarios Repuestos y suministros 235 298 249

     Gastos Pagados Por anticipado 210 155 511

           Total Activ os Corrientes 3.022 2.850 6.305

Activ os No Corrientes   

      Deudores a largo plazo 4 0 0

      Inversiones Permanentes 116 123 164

      Terrenos y Edificios neto 8.056 7.438 7.448

      Maquinaria y equipos neto 1.394 3.404 1.621

      Cargos diferidos y otros activos 286 1.725 8.574

      Valorizaciones de Activos 3.019 3.929 5.471

           Total Activ os No Corrientes 12.876 16.619 23.278

           Total de los Activos 15.898 19.470 29.584

PASIVOS    

Pasivos Corrientes    

     Obligaciones financieras 1.667 2.128 6.258

     Proveedores y cuentas por pagar 1.586 1.930 4.127

     Obligaciones laborales 81 115 75

           Total Pasivos Corrientes 3.334 4.173 10.460

Pasivos a largo plazo       

      Obligaciones financieras 2.309 3.915 7.037

      Otros Pasivos 1.066 1.053 0

           Total Pasivos de largo plazo 3.376 4.968 7.037

           Total de los Pasiv os 6.709 9.142 17.496

PATRIMONIO 9.188 10.328 12.087

PASIVO Y PATRIMONIO 15.898 19.470 29.584
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Anexo 5: Estados financieros comparativos 1998-2003 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
TERMINAL MARITIMO DE LA COSTA       

Cifras en Miles de USD        
CONCEPTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

INGRESOS       

Sociedad Portuaria 7.138 5.116 6.563 3.653 3.878 3.814

Operador Portuario 4.963 4.826 5.259 2.199 2.425 2.693

Servicios  Marinos  2.668 1.889 1.419 2.043 1.331 611

TOTAL INGRESOS 14.769 11.831 13.242 7.896 7.635 7.119

COSTOS OPERACIONALES       

Gastos  de Personal Operati vo 2.052 1.344 1.276 1.100 1.027 787

Subcontratos  1.546 1.592 1.833 1.083 952 1.027

Otros costos de operación                      8.209 5.156 3.980 2.924 2.420 2.322

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 11.807 8.092 7.089 5.108 4.398 4.136

Utilidad despu és d e Costos Op eracionales 2.962 3.739 6.153 2.788 3.236 2.983

Gastos  de Administraci ón 1.812 1.851 1.783 1.024 819 942

Gastos  de Ventas  326 260 245 226 170 115

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 2.138 2.111 2.028 1.250 989 1.057

EBITDA 823 1.628 4.125 1.538 2.247 1.926

% EBITDA 5,6% 13,8% 31,2% 19,5% 29,4% 27,1%

Amortización de Gastos Diferidos  0 415 272 237 823 476

Depreciación Planta y Equi po 629 502 934 942 1.050 1.047

UTILIDAD OPER ACION AL  195 712 2.919 358 374 403

Ingresos no operaci onales  416 2.442 1.341 287 264 152

Egresos no operacional es  141 524 67 49 48 84

Intereses Financieros  2.390 2.342 3.285 2.564 1.760 1.660

Subtotal Ingreso s y Egresos No Op eracionales -2.115 -424 -2.012 -2.326 -1.544 -1.592

UTILIDAD ANTES DE DIF. EN CAMBIO Y 
AJUST ES POR INFLACION  

-1.921 288 908 -1.968 -1.170 -1.190

Diferencia en C ambio  -1.506 -3.967 -2.393 -346 -2.074 195

Ajustes Por Inflación 1.599 1.967 1.608 1.324 1.218 858

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES D E IMPUEST OS -1.827 -1.712 122 -990 -2.026 -137

PROVISION DE IMPUESTOS 100 -749 37 68 0 87
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UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS -1.927 -962 85 -1.058 -2.026 -223

       

Cubrimiento de Intereses EBITDA / Intereses 34% 70% 126% 60% 128% 116%

% Gasto Intereses  / Ingreso s 16% 20% 25% 32% 23% 23%
 
 
BALANCE GENERAL 
TERMINAL MARITIMO DE LA COSTA       
Cifras en Miles de USD        

ACTIVOS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Activos Corrientes        

     Efecti vo 273 168 103 107 7 66

     Inversiones T emporales  0 0 0 0 0 0

     Deudores  4.058 2.728 1.931 1.503 3.143 1.010

     Inventarios R epuestos y sumi nistros  249 221 264 204 168 218

     Gastos  Pagados Por anticipado 315 304 115 234 208 198

           Total Activos Corrientes 4.895 3.422 2.414 2.047 3.526 1.492

Activos No Corrientes       

      D eudores a largo pl azo 0 0 0 0 0 0

      Inversiones Per manentes  270 232 237 225 193 194

      T errenos  y Edificios neto 4.041 3.025 3.065 2.954 2.945 3.002

      Maqui naria y equipos  neto 2.444 2.049 2.212 1.962 746 902

      Bienes en arrendami ento financi ero 0 9.753 8.992 9.106 6.615 8.016

      C argos diferidos y otros ac tivos  12.453 10.699 8.856 8.677 7.201 7.539

      Valorizaciones  de Acti vos  11.091 12.544 10.489 10.236 9.963 10.268

           Total Activos No Corrientes 30.298 38.302 33.851 33.161 27.662 29.922

           Total de los Activos 35.193 41.724 36.265 35.208 31.188 31.414
PASIVOS       

Pasivos Corr ientes       

     Obligaciones  financieras  6.453 3.706 2.989 5.014 5.820 6.922

     Pr oveedores  y cuentas por pagar 2.642 2.419 1.604 1.942 2.269 2.141

     Obligaciones  laborales  212 176 148 151 94 100

           Total Pasivos Corrientes 9.307 6.301 4.742 7.107 8.184 9.162

Pasi vos a largo pl azo             

      Obligaciones financieras  6.750 16.378 15.671 13.602 8.426 7.162

      Otros Pasi vos  337 475 425 146 117 124
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           Total Pasivos d e largo plazo  7.087 16.853 16.096 13.748 8.543 7.286

           Total de los Pasivos 16.394 23.153 20.838 20.856 16.726 16.449

PATRIMONIO 18.800 18.571 15.427 14.352 14.462 14.965

PASIVO Y PATRIMONIO 35.193 41.724 36.265 35.208 31.188 31.414
       

Nivel de end eudam. (Pasivo tot / Activo tot) 47% 55% 57% 59% 54% 52%

Endeudam. d e C. Plazo (Pas Cte. / Pas tot) 57% 27% 23% 34% 49% 56%
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ANEXO 6  
  
TERMINAL MARITIMO DE LA COSTA  
Cifras en USD  
  
MODELO DE NEGOCIOS DE GRANELES  

Datos para el análisis de la Alternativa 1:  AMERICANA DE MOLINOS  

  

Valor de los Equipos 3.000.000 
Valor de las Bodegas 4.000.000 
Total de la inversión 7.000.000 
  
Amortización y depreciación de las Inversiones  S/ tipo Activo 
  

Gastos preoperativos (e) : Permisos, Honorarios abogados etc. 350.000 
  
Valor de los terrenos TMDC 15.000.000 
% Del terreno para proyecto 33%
  

Valor de la nomina anual administrativa OVERHEAD 800.000 
% tiempo aplicable al proyecto 33%
  
Toneladas anuales 1er año 400.000 
Capacidad máxima instalada anual en toneladas 750.000 
Ingresos anuales (e) 1er año del Proyecto 4.000.000 
EBITDA 60%
Crecimiento Anual (e)  7%
Número Veces EBITDA Vr. Terminal del Proyecto 7 
Costo Anual (e) Equipos de apoyo (a cargo de TMDC) 160.000 
  

Tasa de impuestos  35%
Beneficio fiscal por Inversión en Activos Productivos de Renta 30%

  

Política de Dividendos : % a Repartir dividendos no gravados 100%

Supuesto básico: con renovación 20 años concesión; pendientes 28 
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ANEXO 7  
  
TERMINAL MARITIMO DE LA COSTA  
Cifras en USD  
  
MODELO DE NEGOCIOS DE GRANELES  
  

Datos para el análisis de la Alternativa 2: COAF   

  

Valor de los Equipos 3.000.000 
Valor de las Bodegas 4.000.000 
Total de la inversión 7.000.000 
  

Amortización y depreciación de las Inversiones  S/ tipo Activo 
  
Gastos preoperativos (e) : Permisos, Honorarios abogados etc. 150.000 
Construcción Muelle Granelero y Dragado 2.500.000 
Valor de la nomina anual administrativa OVERHEAD 800.000 
% tiempo aplicable al proyecto 33%
  

Toneladas anuales 1er año 400.000 
Capacidad máxima instalada anual en toneladas 750.000 
Ingresos anuales (e) 1er año del Proyecto 4.000.000 
EBITDA 60%
Crecimiento Anual (e)  7%
% Ingresos Para COAF (en función del Aporte) 74%
% Para TMDC (en función del aporte) 26%
Costo Anual (e) Equipos de apoyo (a cargo del proyecto) 160.000 
  
Tasa de impuestos  35%
Beneficio fiscal por Inversión en Activos Productivos de Renta 30%

Distribución Util idades de las Cuentas en Participación trimestrales 

Supuesto básico: con renovación 20 años concesión; pendientes 28 

Años del Contrato con COAF 12 
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ANEXO 8  
  
TERMINAL MARITIMO DE LA COSTA  
Cifras en USD  
  
MODELO DE NEGOCIOS PATIO CONTAINERS Y MUELLE 4 
  

Datos para el análisis de la Alternativa 1: MSL   

  

Valor del Muelle 4.000.000 
Valor del Patio de Contenedores 6.000.000 
Total de la inversión 10.000.000 
  

Gastos preoperativos (e) : Permisos, Honorarios abogados etc. 500.000 
  
Amortización y depreciación de las Inversiones  S/ años concesión 
  

Valor (e) de la empresa en el año base (Sin Proyectos nuevos) 20.000.000 
Valor del aporte de MSL 8.000.000 
% De participación de MSL después de la emisión 29%
  
Tasa de Interés en USD nueva Deuda 10%
  

Ingresos anuales totales TMDC (e) 1er año 12.500.000 
EBITDA 37%
Crecimiento Anual (e)  5%
Número Veces EBITDA Vr. Terminal del Proyecto 10 
  

Tasa de impuestos  35%
Beneficio fiscal por Inversión en Activos Productivos de Renta 30%

  

Política de Dividendos : % a Repartir dividendos no gravados 100%

  

Supuesto básico: con renovación 20 años concesión; pendientes 28 
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ANEXO 9  
  
TERMINAL MARITIMO DE LA COSTA  
Cifras en USD  
  
MODELO DE NEGOCIOS PATIO CONTAINERS Y MUELLE 4 
  

Datos para el análisis de la Alternativa 2: SML  

  

Valor del Muelle 4.000.000 
Valor del Patio de Contenedores 6.000.000 
Total de la inversión 10.000.000 
  

Gastos preoperativos (e) : Permisos, Honorarios abogados etc. 300.000 
  
Valor de las oficinas a construir para SML Inc. 250.000 
  

Amortización y depreciación de las Inversiones  S/ años concesión 
  
Ingresos anuales derivados de la Línea SML (e) en 1er. año 3.500.000 
Descuento anual sobre Tarifas 20%
Crecimiento Anual (e) Volumen SML  10%
Incremento anual (e) Tarifas otros clientes 6%
Número de años para el descuento y fijación tarifas 15 
  

Tasa de impuestos  35%
Beneficio fiscal por Inversión en Activos Productivos de Renta 30%

  

Supuesto básico: con renovación 20 años concesión; pendientes 28 
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ANEXO 10  
  
TERMINAL MARITIMO DE LA COSTA  
Cifras en USD  
  
MODELO DE NEGOCIO PATIO COQUE  
  

Datos para el análisis de la Alternativa : ANGLO AMERICAN COAL  

  

Valor del cerramiento del patio 500.000 
  

Gastos preoperativos (e) : Permisos, Honorarios abogados etc. 50.000 
  
Amortización y depreciación de las Inversiones  S/ años concesión 
  

Número de toneladas anuales (e) mínimas para Take or Pay 100.000 
Capacidad máxima instalada anual en toneladas 140.000 
Ingresos en USD por Ton (e)   10 
Crecimiento Anual (e) Volumen AAC 10%
Número de años del contrato 5 
Costos anuales variables 1er año :Grúa, agua, básculas etc 200.000 
% de la Hectárea del proyecto sobre el total de operaciones 10%
  
Tasa de impuestos  35%
Beneficio fiscal por Inversión en Activos Productivos de Renta 30%

  

Supuesto básico: con renovación 20 años concesión; pendientes 28 
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ANEXO 11    

TERMINAL MARITIMO DE LA COSTA            EST ADO DE G Y P    

Cifras en Miles de USD     
CONCEPTO 2003 2008 Variación % 

INGRESOS    

Sociedad Portuaria 3.814 12.485 227%

Operador Portuario 2.693 9.230 243%

Ingresos Gráneles  0 5.148 0%

Ingresos Coque 0 762 0%

Servicios  Marinos  611 0 -100%

TOTAL INGRESOS 7.119 27.625 288%

COSTOS OPERACIONALES    

Gastos  de Personal Operati vo 787 2.285 190%

Subcontratos  1.027 2.233 118%

Operador de Gránel es (Coaf)  0 1.982 0%

Otros costos de operación                      2.322 5.776 149%

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 4.136 12.276 197%

Utilidad despu és d e Costos Op eracionales 2.983 15.349 415%

Gastos  de Administraci ón & Impuestos del sec tor  942 2.795 197%

Gastos  de Ventas  115 201 74%

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.057 2.996 183%

EBITDA 1.926 12.353 541%

% EBITDA 27,1% 44,7% 18%

Amortización de Gastos Diferidos  476 1.621 241%

Amortización Ingresos Diferidos (Contratos L.P) 0 614 0%

Depreciación Planta y Equi po 1.047 2.395 129%

NETO AMORTIZ ACION Y D EPRECIACION  1.523 3.403 123%

UTILIDAD OPER ACION AL  403 8.950 2123%

Ingresos no operaci onales  152 702 361%

Egresos no operacional es  84 184 117%

Intereses Financieros  1.660 2.372 43%

Subtotal Ingreso s y Egresos No Op eracionales -1.592 -1.853 16%
UTILIDAD ANTES DE DIF. EN CAMBIO Y AJUST ES 

POR INFLACION  -1.190 7.097 -697%
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Diferencia en C ambio  195 -1.691 -967%

Ajustes Por Inflación 858 0 -100%

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES D E IMPUEST OS -137 5.406 -4051%

PROVISION DE IMPUESTOS 87 313 261%

UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS -223 5.093 -2379%

    

Cubrimiento de Intereses EBITDA / Intereses 116% 521% 349%

% Gasto Intereses  / Ingreso s 23% 9% -63%
 
 

ANEXO 11    

TERMINAL MARITIMO DE LA COSTA   BALANCE GENERAL    
Cifras en Miles de USD     

ACTIVOS 2003 2008 Variación % 

Activos Corrientes    

     Efecti vo 66 343 416%

     Deudores y anticipos (impues tos, Contratos  etc)  1.010 6.120 506%

     Inventarios R epuestos y sumi nistros  218 920 323%

     Gastos  Pagados Por anticipado 198 240 21%

           Total Activos Corrientes 1.492 7.623 411%

Activos No Corrientes    

      Inversiones Per manentes  194 256 32%

      T errenos  y Edificios neto 3.002 10.933 264%

      Maqui naria, equipos , Muebles y enseres  neto 902 10.685 1084%

      Bienes en arrendami ento financi ero 8.016 3.228 -60%

      C argos diferidos y otros ac tivos  7.539 26.447 251%

      Valorizaciones  de Acti vos  10.268 23.390 128%

           Total Activos No Corrientes 29.922 74.939 150%

           Total de los Activos 31.414 82.562 163%

PASIVOS    

Pasivos Corr ientes    

     Obligaciones  financieras  6.922 3.975 -43%

     Pr oveedores  y cuentas por pagar 2.141 2.108 -2%

     Obligaciones  laborales  100 192 92%

           Total Pasivos Corrientes 9.162 6.275 -32%

Pasi vos a largo pl azo      
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      Obligaciones financieras  7.162 20.251 183%

      Aportes aliados  estratégicos  0 16.071 0%

      Otros Pasi vos  124 180 45%

           Total Pasivos d e largo plazo  7.286 36.502 401%

           Total de los Pasivos 16.449 42.777 160%

PATRIMONIO 14.965 46.668 212%

PASIVO Y PATRIMONIO 31.414 89.445 185%

    

Nivel de end eudam. (Pasivo tot/Activo tot) 52% 52% -1%

Nivel de end eudamiento sin Aportes  al ianzas 52% 32% -20%

Endeudam. d e C. Plazo (Pas Cte/Pas tot) 56% 15% -41%
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ANEXO 12      

TMDC S.A. RESUMEN EVA  cifras en miles de USD (000) 
  2003 2004 2005 2006 2007 

INGRESOS OPER ACION ALES 7.119 8.534 10.483 18.169 25.533 
UTILIDAD OPER ACION AL DESP IMPUEST. 316 824 1.446 6.351 8.568 

CAPIT AL INVERTIDO NETO (CIN) 19.961 21.138 23.453 27.693 39.287 
ROIC 1,58% 3,90% 6,17% 22,93% 21,81% 

MARGEN  NOPL AT (net operating profit after taxes)  4,44% 9,66% 13,80% 34,96% 33,56% 
ROTACION VENTAS / CIN  0,357 0,404 0,447 0,656 0,650 

W ACC 13,33% 12,44% 12,76% 11,73% 11,41% 
SPREAD EVA -11,75% -8,54% -6,59% 11,21% 10,40% 

EVA  -2.345 -1.805 -1.546 3.103 4.086 

DELTA EVA   540 259 4.649 982 

      

TRM ($COL/USD) 2.876 2.628 2.321 2.358 2.077 
      

CRECIMIENTO EN INGRESOS %  20% 23% 73% 41% 


